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I. OBJETO DEL DECRETO  

 

“Por medio del cual se reglamentan el Acuerdo 470 de 2019, y se dictan otras disposiciones” 

 

II. COMPETENCIA DEL ALCALDE MAYOR 

 

 

El Alcalde Mayor de Bogotá D.C., es competente para la expedición del presente acto 

administrativo, en cumplimiento del numeral 1 del artículo 315 de la Constitución Política, 

el cual señala que es una atribución del Alcalde “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, 

la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo”. 

 

Así mismo, lo contenido en el numeral 3 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, el 

cual establece que es atribución del Alcalde Mayor “Dirigir la acción administrativa y 

asegurar el cumplimiento de las funciones, la prestación de los servicios y la construcción 

de las obras a cargo del Distrito” y  el artículo 39 ídem, que dispone que el Alcalde Mayor 

“(...) dictará las normas reglamentarias que garanticen la vigencia de los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, 

descentralización, delegación y desconcentración en el cumplimiento de las funciones y la 

prestación de los servicios a cargo del Distrito”. 

 

El numeral 3º del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia establece: “Son 

atribuciones del alcalde: (…) 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el 

cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo…”. 

 

Los numerales 1º 3°, 4° y 6º del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 contemplan: “Son 

atribuciones del Alcalde Mayor: 1. Hacer cumplir la Constitución, la ley, los Decretos del 

Gobierno Nacional y los acuerdos del Concejo. (…)”, “3. Dirigir la acción administrativa y 

asegurar el cumplimiento de las funciones, la prestación de los servicios y la construcción 

de las obras a cargo del Distrito”, “4. Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los 

decretos, órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los 
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acuerdos” y “6. Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarías, los 

departamentos administrativos y las entidades descentralizadas”.  

 

En este sentido, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. tiene dentro de sus funciones el asegurar 

que se cumplan las funciones de manera adecuada y coherente con el objeto de cada una de 

las entidades distritales. 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

 

 

Constitución Política  

 

Artículos 2, 23, 315, 318, 322, 324 

 

Leyes y Decretos Leyes 

 

• Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito 

Capital de Santa Fe de Bogotá” 

 

• Ley Estatutaria 1757 De 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática” 

 

Acuerdos Distritales 

 

• El Acuerdo 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, 

organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, 

Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”. 

 

• Acuerdo 740 de 2019 “Por el cual se dictan normas en relación con la organización 

y el funcionamiento de las localidades de Bogotá, D.C.” 
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Decretos Distritales 

 

• Decreto Distrital 411 de 2016 “Por medio del cual se modifica la Estructura 

Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”. 

 

• Decreto Distrital 16 de 2013 “Por medio del cual se adopta la estructura interna de 

la Secretaria Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones” 

 

 

 

IV.  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y DE CONVENIENCIA 

 

 

El Acuerdo Distrital 740 de 2019 “Por el cual se dictan normas en relación con la 

organización y el funcionamiento de las localidades de Bogotá, D.C.”, expedido por el 

Concejo de Bogotá y sancionado por el Alcalde Mayor actualiza y ajusta las disposiciones 

del Decreto Ley 1421 de 1993 declaradas nulas por el Consejo de Estado (Artículos 87, 88, 

90, 92 y 94), con el fin de proveer la estabilidad jurídica y financiera de los Fondos de 

Desarrollo Local además de establecer las normas referidas a la organización y el 

funcionamiento de las Localidades de Bogotá D.C., incluyendo disposiciones adicionales con 

el propósito de fortalecer las  competencias de los Alcaldes Locales y su gestión 

administrativa. 

 

En este sentido, se establecen las siguientes disposiciones: Título 1- Gobierno y 

Administración Local, Título 2- Competencias que relaciona el ejercicio de competencias, 

principios, presupuestos participativos, competencias de los alcaldes locales; Título 3- 

Gestión Local, Capítulo 1- Misión y Funciones de las Alcaldías Locales, Capítulo 2 – Fondos 

de Desarrollo Local, Naturaleza, Patrimonio, Representación Legal y Reglamento, 

Celebración de Contratos, Cofinanciación; Título 4 – Disposiciones Finales, Vigilancia y 

Control de las Juntas Administradoras Locales. Representación y defensa judicial y 

vigencias y derogatorias. 
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Es así, como la Administración Distrital ha precisado el marco de competencias de los 

Alcaldes Locales para el desarrollo de los asuntos propios de sus territorios, con el propósito 

de mejorar la gobernabilidad local, a partir de la coordinación y articulación entre el sector 

central, descentralizado y local. 

 

La delimitación de competencias para los Alcaldes Locales a través del Acuerdo Distrital  

740 de 2019 señala el interés por parte de la Administración Distrital para promover el 

desarrollo de acciones precisas que aborden de manera más efectiva las problemáticas  

sociales que están presentes en las localidades, donde el papel del gobierno local evite la 

duplicidad de funciones respecto de los sectores y entidades que hacen parte de la 

Administración Distrital, fortaleciendo así, su labor en la implementación de estrategias, 

planes, programas y proyectos con resultados visibles para la ciudadanía, en el marco de las 

políticas públicas adoptadas. 

 

Así, las autoridades locales dejan de lado la gestión de asuntos ajenos a sus competencias a 

los sectores y entidades de la Administración Distrital, sin perjuicio del principio de 

coordinación de la función administrativa distrital previsto en el Acuerdo Distrital 257 de 

2006, “La Administración Distrital actuará a través de su organización administrativa de 

manera armónica para la realización de sus fines y para hacer eficiente e integral la gestión 

pública distrital, mediante la articulación de programas, proyectos y acciones 

administrativas, a nivel interinstitucional, sectorial, intersectorial y transectorial”.  

 

Teniendo en cuenta que la definición de competencias quedo claramente delimitada respecto 

de las inversiones a realizar por parte de las autoridades locales en sus territorios con cargo 

al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, mantiene la aplicación de los principios 

de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 63 del Decreto Ley 1421 de 1993 y de los artículos 11, 12 y 13 del Acuerdo Distrital 

257 de 2006. 
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En este sentido, el artículo 5 del Acuerdo 740 de 2019 presenta las siguientes competencias 

que se desarrollarán en el ámbito local:  

 

1. Administrar las alcaldías locales y los Fondos de Desarrollo Local 

2. Realizar inversiones complementarias a las realizadas por el sector en la prestación de 

servicios culturales, recreativos y deportivos locales. 

3. Adelantar el diseño, construcción y conservación de la malla vial local e intermedia, del 

espacio público y peatonal local e intermedio; así como de los puentes peatonales y/o 

vehiculares que pertenezcan a la malla vial local e intermedia, incluyendo los ubicados sobre 

cuerpos de agua. Así mismo, podrán coordinar con las entidades del sector movilidad su 

participación en la conservación de la malla vial y espacio público arterial, sin transporte 

masivo. 

4. Adelantar la construcción y mantenimiento de parques vecinales y de bolsillo. 

5. Desarrollar acciones que promuevan los derechos de las mujeres, desde los enfoques de 

género, de derechos, diferencial y territorial. 

6. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas. 

7. Orientar la gestión ambiental. 

8. Atender y prevenir riesgos de desastres naturales. 

9. Fomentar la participación ciudadana. 

10. Coordinar la inspección, vigilancia y control. 

11. Realizar inversiones complementarias a los programas y proyectos de la Administración 

Distrital en los sectores de Salud, Integración Social, Educación, Mujer, poblaciones, 

ruralidad, de conformidad con la reglamentación que se expida para el efecto. 

12. Realizar inversiones complementarias a las realizadas por la Administración Central y 

desarrollar acciones en el ámbito social que promuevan la prevención del embarazo en 

adolescentes, así como de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias 

psicoactivas.     

 

Como se observa, las competencias se encuentran enmarcadas en los lineamientos de política 

para líneas de inversión local adoptadas por el Consejo Distrital de Política Económica y 

Fiscal (CONFIS), y que actualmente se encuentran vigentes mediante la Directiva Distrital 

No. 005 de 2016, además de otras líneas de inversión que se han considerado prioritarias para 
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la implementación de acciones en las localidades y que con anterioridad han entregado 

resultados a través de Planes de Desarrollo Distrital y Locales, permitiendo así, ampliar la 

acción del gobierno local en temas estratégicos para la ciudad. Siendo preciso indicar lo 

establecido en el Artículo 5, Parágrafo 1º del Acuerdo Distrital No. 740 de 2019: 

 

Parágrafo 1. Las competencias se ejercerán de acuerdo con las funciones y atribuciones 

asignadas por la Administración Distrital y las líneas de inversión para localidades 

definidas en el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal -CONFIS, enmarcadas 

según lo dispuesto en este Acuerdo. 

 

Teniendo en cuenta que la adopción de líneas de inversión local como marco de referencia 

para el ejercicio de competencias por parte de los Alcaldes y Alcaldesas Locales, llena ese 

vacío normativo en el esquema administrativo de las Alcaldías Locales para la entrega de 

bienes, obras y servicios a la comunidad, promueve además la ampliación de la capacidad de 

acción del gobierno local en el territorio, como lo señala el Artículo 5, Parágrafo 2º del 

Acuerdo Distrital No. 740 de 2019: 

  

Parágrafo 2. Siempre que se deleguen o asignen competencias y/o funciones a los Alcaldes 

Locales estas deberán ir acompañadas de los recursos necesarios para su adecuado 

cumplimiento, de conformidad con el artículo 63 y 89 del Decreto Ley 1421 de 1993.   

 

Lo anterior, sugiere que la  Secretaría Distrital de Gobierno pueda fortalecer la capacidad 

institucional de las Alcaldías Locales, para la atención de esa nuevas inversiones que 

demanda la ciudadanía, la cual deberá estar soportada en estudios de cargas acerca de la 

implementación de acciones que se requieran adelantar para atender la designación y 

asignación de las competencias y/o funciones a su cargo, de tal forma que esto redunde en 

una mejor capacidad de respuesta en la entrega de bienes, obras y servicios a la comunidad. 

 

El ejercicio de las competencias establecidas en el Acuerdo Distrital No. 740 de 2019 exige  

fortalecer y formalizar con mayor preponderancia la asesoría y asistencia técnica que debe 

brindarse por parte de los sectores y entidades distritales a las autoridades locales para la 

adecuada implementación de criterios  técnicos en la etapa de formulación y elaboración de 

estudios previos para las inversiones a realizar con cargo al presupuesto de los Fondos de 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027#63
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027#89
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Desarrollo Local, en busca de una mejor racionalización del gasto público y una 

implementación de acciones oportunas para la atención adecuada y eficiente de las 

problemáticas identificadas por la ciudadanía. 

 

En razón de lo anterior, se establece en el Artículo 6 lo siguiente: “La Alcaldía Local es una 

dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable de las competencias 

asignadas a los Alcaldes Locales. En este sentido, se ocupa de facilitar la acción del Distrito 

Capital en las localidades y ejecutar las funciones delegadas por el Alcalde Mayor, o 

desconcentradas según las disposiciones legales, en cumplimiento de los fines del Distrito 

Capital”, esto  indica que la Administración Distrital y el gobierno local deberán favorecer 

todos aquellos procesos que implique la coordinación de la acción administrativa de los 

sectores en la localidad a través de la articulación de acciones que propendan porque la 

gestión local y la gestión distrital sea coherente respecto del Plan de Desarrollo Distrital, los 

Planes de Desarrollo Local, y demás instrumentos de planeación. 

 

Durante la actual administración se destaca el proceso de asesoría, acompañamiento y 

asistencia técnica que han brindado los sectores, el cual se ha se ha desarrollado de acuerdo 

a los lineamientos definidos en la Directiva Distrital No. 12 de 2016 para la contratación de 

los Fondos de Desarrollo Local y la Circular Conjunta No. 15 de 2017 que corresponde a las 

orientaciones sobre el acompañamiento de asesoría y asistencia técnica a los Fondos de 

Desarrollo Local, revisión y trámite de concepto previo y favorable de los sectores en el 

marco de la Directiva 12 de 2016, en aras de garantizar que los bienes, obras y servicios a 

entregar por parte de las Alcaldías Locales sean oportunos y de calidad. 

 

Esta labor ha permitido que cada uno de los sectores y entidades distritales construyan y 

fortalezcan su esquema de acompañamiento para los equipos técnicos de apoyo de las 

Alcaldías Locales, como una novedosa estrategia para propender por el cumplimiento y 

aplicación de los criterios técnicos de elegibilidad y viabilidad en concordancia con el Plan 

de Desarrollo Distrital y los Planes de Desarrollo Local, en la elaboración de estudios previos 

para la contratación de bienes, obras y servicios con cargo al presupuesto asignado a los 

Fondos de Desarrollo Local. 
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La Secretaría Distrital de Gobierno, además de las atribuciones establecidas en el Acuerdo 

Distrital No. 637 de 2016, se establece en el Decreto Distrital No. 411 de 2016 “Por medio 

del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

lo siguiente en su Artículo 13:  

 

c) Adelantar acciones para el fortalecimiento del modelo de gestión, la planeación y 

territorialización de la inversión pública y la gestión del desarrollo local. 

 

e) Realizar la asistencia técnica en la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos 

de inversión con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cuando la 

delegación de la facultad para contratar y ordenar los gastos que recaigan en el Alcalde 

Local. 

 

Por esta razón, resulta oportuno precisar la labor de la Secretaría Distrital de Gobierno a 

través de la emisión de recomendaciones y observaciones formales a los documentos que 

hacen parte de los etapa precontractual de los procesos de contratación previstos a adelantar 

por los Fondos de Desarrollo Local en el marco de inversiones estratégicas definidas por la 

Administración Distrital, y que se ha visibilizado como un importante proceso de 

identificación de alertas tempranas para favorecer una gestión contractual más eficiente. 

 

Aunado a lo anterior, el seguimiento a la gestión local en materia de inversión por parte de 

los sectores de la administración distrital se hace prioritario, en este caso las Secretarías 

Distritales de Gobierno y Planeación, atendiendo las competencias establecidas en el 

Acuerdo Distrital No. 257 de 2006 y sus modificatorios, les resulta necesario promover la 

definición de herramientas para realizar seguimiento a la gestión de las Alcaldías Locales, 

respecto de la inversiones que se realizan con cargo al presupuesto de los Fondos de 

Desarrollo Local. 

 

En relación con el objeto y funciones el Decreto Distrital 411 de 2016 “Por medio del cual 

se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno” se 

establece lo siguiente en su Artículo 1, acerca del objeto y funciones esenciales:   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÀ, D.C. 
 

 

 

                                                                                                          
 

                                                                                      2310460-FT-078 Versión 01 

b) “Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos necesarios para el mejoramiento de la gestión pública local y la 

consolidación de los procesos de la gobernabilidad local.” 

 

l) “Coordinar con las Secretarías del Distrito y las Alcaldías Locales la formulación y 

adopción de políticas, planes, programas y proyectos de acuerdo con sus funciones.” 

 

Corresponde a la Subsecretaría de Gestión Local el ejercicio de las siguientes funciones, de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 12, lo siguiente: 

 

i) Orientar y hacer seguimiento, control y evaluación a la gestión policiva y administrativa 

local. 

 

l) Evaluar el impacto de las políticas distritales en el territorio local en coordinación con la 

Subsecretaría de Gestión Institucional. 

 

n) Realizar el seguimiento administrativo a la gestión de las Alcaldías Locales en el 

desarrollo y cumplimiento de sus funciones. 

 

Corresponde a la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local el ejercicio de las siguientes 

funciones, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 13, lo siguiente: 

 

g) Realizar el seguimiento y evaluación a la gestión de los alcaldes locales en materia de 

inversión local. 

 

De esta forma la Secretaría Distrital de Gobierno, debe propender por el desarrollo de 

herramientas que considere necesarias para la recolección de información acerca de la gestión  

de las Alcaldías Locales en materia de gestión administrativa e inversión, lo que sugiere  

disponer de un sistema de información que permita ejercer una labor de monitoreo sobre la 

ejecución de las inversiones locales, para facilitar la toma de decisiones respecto de la gestión 

de las mismas. 
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Por su parte la Secretaría Distrital de Planeación, también requiere poner a disposición sus 

sistemas de información para el seguimiento a la gestión de las Alcaldías Locales, por lo cual 

conformidad con el Decreto Distrital No. 16 de 2013 “Por medio del cual se adopta la 

estructura interna de la Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones”, 

se establece en su Artículo 2. Funciones, lo siguiente:  

 

a) Coordinar la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Desarrollo 

Económico, Social y de Obras Públicas del Distrito Capital y de los planes de desarrollo 

local y 

 

 f) Asesorar a la Administración Distrital en la formulación de planes y proponer criterios 

de priorización de recursos para la asignación del gasto público a las localidades. 

 

Son funciones de la Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión de la Secretaría 

Distrital de Planeación, en su Artículo 32, las siguientes: 

 

e) Administrar, operar y actualizar el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Distrital 

y Local. 

 

h) Recopilar, administrar y suministrar información sobre el estado de los proyectos de 

inversión de la administración distrital y de las Alcaldías Locales. 

 

Son funciones de la Dirección de Planes de Desarrollo Fortalecimiento Local de la Secretaría 

Distrital de Planeación, en su Artículo 33 las siguientes: 

  

b) Diseñar metodologías para el seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo 

Económico, Social y de Obras Públicas Distrital y Local. 

 

De esta forma, la Secretaría Distrital de Planeación, requiere establecer los temas que de 

acuerdo en el marco de sus competencias se requieren para realizar un adecuado seguimiento 

a la gestión de las Alcaldías Locales, como el avance a los instrumentos de planeación, a los 

planes de desarrollo, y la georreferenciación de bienes y servicios relacionados con los 
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recursos de inversión de los Fondos de Desarrollo Local y el seguimiento a las inversiones 

aprobadas mediante presupuestos participativos. 

 

Es importante mencionar que el proceso de seguimiento debe ser fortalecido por el Consejo 

de Alcaldes Locales que como espacio de coordinación de la Secretaría Distrital de Gobierno 

facilita la participación de los Alcaldes y Alcaldesas Locales en un escenario de discusión, 

seguimiento y monitoreo de las diferentes problemáticas que aquejan los territorios locales, 

facilitando la construcción de estrategias a abordar para fortalecer la gestión local en relación 

a las inversiones enmarcadas en los planes de desarrollo local. 

 

El Acuerdo Distrital No. 740 de 2019, en su Artículo 4 establece acerca de los presupuestos 

participativos lo siguiente: 

 

“Artículo 4.Presupuestos participativos: Con el fin de procurar una participación efectiva 

de la ciudadanía, la Administración Distrital destinará mínimo un 10% del presupuesto 

asignado a cada localidad para presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo 

Local, de conformidad con la reglamentación que expida la Administración Distrital en 

relación con la identificación de las inversiones priorizadas para cada localidad.” 

 

El proceso de presupuestos participativos se destaca como un mecanismo para incentivar la 

participación ciudadana en los procesos decisorios de la gestión pública local, siendo una 

importante apuesta por parte del gobierno distrital que favorece a los ciudadanos en el 

ejercicio de sus derechos políticos para participar en la toma de decisiones sobre las 

inversiones a realizar por parte de las Alcaldías Locales, de conformidad con el presupuesto 

que sea asignado, proporcionando información esencial acerca de las problemáticas y 

necesidades específicas que afectan al territorio. Esto abre un  camino hacia una mayor  

transparencia en la programación y ejecución del presupuesto, de igual forma un mayor 

control social a las finanzas públicas del distrito capital, fortaleciendo las buenas prácticas 

del gobierno local. 
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La Ley Estatutaria 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática”, establece algunas 

generalidades acerca del proceso de presupuestos participativos como lo establece en el 

Capítulo III, De los Presupuestos Participativos, Artículo 92, lo siguiente: 

 

“ Artículo 92. Finalidad. La ley tiene por finalidad recoger las aspiraciones y necesidades 

de la sociedad, para considerarlos en los presupuestos y promover su ejecución a través de 

programas y proyectos prioritarios, de modo que les permita alcanzar los objetivos 

estratégicos de desarrollo humano, integral y sostenible. Así mismo, el uso de los recursos a 

través de un adecuado control social en las acciones públicas, en especial de los que tratan 

el artículo 355 de la Constitución Nacional.” 

  

Lo anterior, afianza el diálogo entre la comunidad, el gobierno local y los sectores de la 

Administración Distrital, para facilitar una participación real y efectiva en la gestión del 

desarrollo local, concretando los intereses colectivos locales en temas estratégicos, 

definiendo donde orientar la inversión local. Por lo anterior, se hace necesario reglamentar 

lo concerniente a los fundamentos y fases del  proceso de presupuestos participativos, los 

lineamientos y el proceso de implementación, como lo indica el Artículo 4 del Acuerdo 

Distrital No. 740 de 2019, en su Parágrafo 1º:  

 

“Parágrafo 1. La implementación de presupuestos participativos se realizará atendiendo las 

políticas y el plan de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital, del cual se desprenderán 

los Planes de Desarrollo Local y las líneas de inversión local. Y regirá a partir del 1 de 

enero de 2020.” 

 

De otra parte, se hace necesario reglamentar el esquema de coordinación entre sectores, los 

lineamientos para el acompañamiento técnico del proceso, como lo establece el  Artículo 4 

del Acuerdo Distrital No. 740 de 2019, en su Parágrafo 2 º: 

            

Parágrafo 2. La Secretaría Distrital de Planeación en coordinación con la Secretaría 

Distrital de Gobierno y el IDPAC definirán los criterios, lineamientos, metodología y objetos 

de gasto del presupuesto participativo y junto con las Alcaldías Locales brindarán el apoyo 

necesario para su implementación.” 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=4125#355
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Finalmente se ha requerido con necesidad que las Juntas Administradoras Locales actúen de 

manera coordinada en el desarrollo de su labor de control político a los bienes, obras y 

servicios que ofrecen y entregan los diferentes sectores de la Administración Distrital en las 

localidades, además del manejo de los asuntos públicos de carácter local. 

  

Hasta ahora el desarrollo del ejercicio de control político que realizan las Juntas 

Administradoras Locales no ha logrado una intervención efectiva de los sectores de la 

administración distrital en espacios de debate, lo que ha dificultado canalizar y concentrar 

las demandas que la ciudadanía manifiesta en relación con las múltiples problemáticas que 

afectan a cada localidad, por esta razón se hace imprescindible favorecer la participación de 

los sectores y determinar las reglas para su participación en estos espacios de debate, como 

lo establece el Acuerdo 740 de 2019 establece en su artículo 14 que las Juntas 

Administradoras Locales “ (…) en concordancia con lo establecido en el numeral 2 del 

artículo 69 del Decreto Ley 1421 de 1993, realizarán la vigilancia y control sobre la 

prestación de servicios distritales en su localidad. Para tal efecto, la Junta Administradora 

Local podrá convocar a los delegados o designados por los Sectores Administrativos de 

Coordinación y de las entidades adscritas o vinculadas a éstos, y su asistencia será de 

carácter obligatorio.” 

 

De esta forma, se fortalece la capacidad de gestión de las Juntas Administradoras Locales en 

aras de promover la participación de los ciudadanos en la gestión de los intereses de su 

localidad. 

 

En conclusión, resulta oportuno y pertinente reglamentar las acciones anteriormente 

enunciadas en la búsqueda de una administración local coordinada, articulada con la gestión 

distrital y orientada al fortalecimiento de una gestión local pública más eficiente. 
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V. INTERVINIENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DECRETO 

 

El proyecto de Decreto que se presenta a consideración y firma del señor Alcalde Mayor de 

Bogotá D.C. fue elaborado por la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de 

Planeación 

 

 

 

IVÁN ELIÉCER CASAS RUÍZ 

Secretario Distrital de Gobierno 

 

 

 

 
ANDRÉS FELIPE GUTIÉRREZ GONZÁLEZ  

Director Jurídico 

Secretaría Distrital de Gobierno 

 

 

 

 

ANDRÉS ORTÍZ GÓMEZ 

Secretario Distrital de Planeación 

 

 

 

 

CAMILO CARDONA CASIS 

Subsecretario Jurídico 

Secretaría Distrital de Planeación 
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